La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC) a través del Instituto de Desarrollo
para la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA), el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como la RED Nacional de Actividades
Juveniles en Ciencia y Tecnología, avalado por el Movimiento Internacional para el
Recreo Científico y Técnico de América Latina MILSET AMLAT

RECIBEN
A todos los jóvenes interesados en el desarrollo y presentación de proyectos
científicos y técnicos a participar en ExpoCiencias Aguascalientes 2019

PROGRAMA GENERAL

Lunes 21 de Octubre 2019
Actividad

Horario

Registro e instalación de proyectos

- 08:00 – 09:00 hrs

Exposición y evaluación de proyectos

- 09:00 – 15:00 hrs

Inauguración

- 12:00 – 12:30 hrs

Conferencia

- 13:00 – 14:00 hrs

Martes 22 de Octubre 2019
Actividad

Horario

Exposición y evaluación de proyectos

- 09:00 – 13:00 hrs

Conferencia

- 13:00 – 14:00 hrs

Calificación de Proyectos

- 13:00 – 14:30 hrs

Premiación

- 15:00 – 15:30 hrs

Patio Central: Registro y asignación de stands para exposición de proyectos.
Domo IMAX: Conferencias magistrales y evento de premiación.
Sala de Juntas: Sesión de trabajo del comité evaluador.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
REGISTRO DE PROYECTOS:
El Registro se llevará al cabo el primer día del evento, 21 de octubre de a las 8:00 horas en
el Patio Central del Museo Descubre.
A cada uno de los integrantes (alumnos y al asesor registrado), un gafete que lo identificación
como participante al evento Estatal y una guía de participación para el evento Estatal y
Nacional.

MONTAJE E INSTALACIÓN DE PROYECTOS
La instalación de los proyectos será a partir de las 08:00 a 09:00 de la mañana, las
Comisiones de Evaluación e Instalaciones pasarán a los módulos para realizar una revisión de
los proyectos instalados, para ello, los proyectos deberán estar completamente terminados e
instalados en el lugar que les fue asignado. Los ponentes podrán ingresar al recinto a las
07:50 horas y deberán permanecer en su stand a partir de las 9:00 horas. En caso de que
algún stand no se encuentre debidamente montado e instalado, se penalizará y repercutirá en
la calificación final del proyecto.
No olvidar traer consigo todos los materiales necesarios para la instalación y presentación del
proyecto, que es responsabilidad de cada participante. También se deberá tener a la vista por
lo menos dos copias impresas del proyecto en el stand.
Todos los proyectos contarán con una toma de corriente de dos contactos de 110 volts; y
como recomendación podemos sugerirles traer alguna extensión, más no un multi-contacto.
Se proporcionará una mesa y dos sillas por stand para hacer su exposición con la opción de
poder utilizarlos o no, o agregar materiales.
Importante: El Comité Organizador no proporcionará ningún tipo de material para llevar
a cabo la presentación del proyecto (computadoras, proyectores, extensiones
eléctricas, agua, etc.)
Los participantes deberán respetar los espacios asignados a cada proyecto y no podrán
cambiar su lugar debido a la distribución que ha sido realizada para el Comité Evaluador.
Además, por ningún motivo, podrán tomar mobiliario o aditamentos de los stands contiguos,
de hacerlo el comité organizador determinará la sanción a dicha acción.
Para no interferir con las presentaciones y por respeto a los proyectos y sus exposiciones, no
se podrá escuchar música a alto volumen. En caso de hacer caso omiso, el personal del
recinto y el comité organizador realizarán una llamada de atención, y en caso de reincidir, se
evaluará el tipo de sanción a dicha acción.

Por seguridad, es muy importante no dejar solo el stand en ningún momento y no dejar a la
vista cosas que puedan perderse fácilmente (apuntadores láser, computadoras portátiles,
cámaras fotográficas o de video, etc.).

Se asignará por cada proyecto aceptado un stand, con las siguientes características:
1.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
2.

Frente: 2 m,
Profundidad: 1 m
Alto: 2.48 m
Contenidos: Lamapara Slim y
contacto doble de 110 volts,
(sugerimos traer extensiones
extras, pero evitar sean un multicontacto)
Mobiliario: Mesa y dos sillas
*La imagen gráfica para vestir el
estand corre a cuenta del
equipo.

INAUGURACIÓN:
Se llevará a cabo en el mismo precinto el lunes 21 de octubre del 2019 de 12:00 a 12:30 hrs.
Posterior al acto protocolario, se realizará un recorrido por los pasillos de exposición de los
proyectos por parte de las autoridades e invitados especiales asistentes.
EXPO Y EVALUACIÓN:
La exposición se llevará en ambos días, es decir 21 y 22 de octubre, por lo que de manera
reiterativa, se les comunica que a las 09:00 horas iniciarán las exposiciones y la evaluación de
los proyectos, por lo tanto, los expositores deberán estar en sus stands y permanecer ahí
durante los horarios señalados. Los evaluadores pasarán a los stands de las 09:00 a las 14:30
hrs, siendo de 2 a 3 evaluadores por proyecto, haciendo una ponencia de máximo 20 minutos
para agilizar el proceso de evaluación. Se solicita a los participantes no dejar solo su stand en
esos horarios.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN Y CLAUSURA:
Se llevará el día 22 de octubre al finalizar los evaluadores con su atrea y asignando los
lugares de acuerdo a las calificaciones obtenidas por cada proyecto.

CONFERENCIAS:
El día 21 de octubre a las 13:00 hrs se tendrá la Conferencia de Apertura en el Museo Imax.
El día 22 de octubre a las 13:00 hrs se tendrá la Conferencia de Clausura en el Museo Imax.
En ambos días la asistencia es obligatoria.

CODIFICACIÓN DE ÁREA

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Los miembros del Comité Evaluador visitarán físicamente los stands en donde los participantes
expondrán sus proyectos. El Comité Evaluador está integrado por profesionales en el Área en que se
encuentre inscrito el proyecto. Los proyectos serán calificados bajo el siguiente criterio:
Se evaluará el trabajo escrito, la exposición oral, el manejo del tema y la innovación e impacto del
proyecto, teineod un puntaje máximo de 100 puntos. Cada proyecto será evaluado por de 2 a 3
diferentes profesionistas y la media aritmética de estas evaluaciones será la calificación final. En caso
de que alguno de los evaluadores citados y asignados para un horario determinado no se presente, se
nombrará un evaluador titular quien tendrá toda la autoridad para emitir la calificación final del
proyecto.
Los proyectos no serán comparados entre sí, es decir, cada proyecto será evaluado por su propio
valor.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Debido a que será un evento importante se pide vestimenta formal/semiformal y debido a su
larga duración igualmente cómoda por lo anterior se les pide usar el uniforme escolar.

